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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada Área 4 de Madrid por la que se
convocan concursos de suministros, con destino al hospital «Ramón y Cajal», de Madrid.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
c) Número de expediente: C.A. 1998-0-0100 y
C.A. 1998-0-0101.
2.

Objeto de los contratos:

a)

Descripción de los objetos:

C.A. 1998-0-0100 Compra equipos electromédicos (respirador volumétrico, monitor modular, etc.).
C.A. 1998-0-0101 Compra material soporte clínico (electrocardiógrafo, campímetro, etc.).
b)

División por lotes:

C.A. 1998-0-0100: Divididos en cuatro lotes.
C.A. 1998-0-0101: Divididos en cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Ramón y Cajal
de Madrid.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hospital.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: El asignado
a cada lote.
Siendo el importe total del C.A. 1998-0-0100:
22.000.000 de pesetas, y el C.A. 1998-0-0101:
18.300.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
Unidad de Contratación del Hospital Ramón y
Cajal, carretera de Colmenar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid, teléfono 91-3369052, fax
91-3368765.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
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la resolución de adjudicación sin que haya sido retirada la citada documentación se procederá a su
destrucción.
10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 11 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&
58.708.

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega por la que se convoca
concurso de suministro (procedimiento
abierto). Expediente 06/001/99.
Número expediente: 06/001/99.
Descripción del objeto: Material sanitario desechable.
Presupuesto base de licitación: 12.176.000 pesetas.
Tipo de expediente: Concurso, procedimiento
abierto.
División por lotes y número:
1. Tubos de laboratorio.
2. Agujas y material de punción.
3. Material desechable.
4. Antisépticos y desinfectantes.
5. Otro material sanitario.
La adjudicación se efectuará por partidas.
Obtención de documentos e información: Sección
de Suministros de la Gerencia de Atención Primaria
de Torrelavega, edificio anexo al Centro de Salud
«Covadonga», avenida del Besaya, sin número,
39300 Torrelavega (Cantabria). Teléfonos: (942)
83 50 70 y (942) 83 50 78. Fax: (942) 89 81 80.
El importe de la documentación del presente concurso es de 800 pesetas, que deberá ser abonado
en el momento de retirar la documentación.
Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.
Lugar de presentación de ofertas: Registro General
de la Gerencia, en la dirección indicada.
Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 23 de diciembre de 1998, en la sala de juntas
de la Gerencia, en el domicilio indicado.
El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1998.
b) Lugar de presentación de ofertas: Registro
General del Hospital Ramón y Cajal, planta 0,
izquierda.

Torrelavega, 6 de noviembre de 1998.—La Directora Gerente, Marta González Santos.—57.406.

8. Apertura de ofertas: Todos ellos el día 17
de diciembre de 1998, a las diez horas, en la sala
de juntas número 3, planta 0, izquierda, del citado
hospital.
9. Otras informaciones:

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se anuncian los concursos abiertos que se
citan.

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hospital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las proposiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 10 de diciembre de 1998, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Contratación.
b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital Ramón y Cajal (planta
0 izquierda), en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca (de conformidad con
los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
c) Una vez publicada la citada resolución, los
interesados podrán retirar la documentación presentada al concurso en la Unidad de Contratación
del Hospital Ramón y Cajal (planta 0 izquierda).
Transcurridos tres meses desde la publicación de

Tipo de expediente: C.A. 9900001. Gasas y compresas quirúrgicas.
Presupuesto base de licitación: 13.532.000 pesetas.
Tipo de expediente: C.A. 9900002. Cánulas, sondas, tubos y componentes de los mismos.
Presupuesto base de licitación: 8.413.250 pesetas.
Tipo de expediente: C.A. 9900003. Vendas, material ortopédico y deambulación.
Presupuesto base de licitación: 4.858.970 pesetas.
Tipo de expediente: C.A. 9900004. Apósitos y
esparadrapos.
Presupuesto base de licitación: 5.503.310 pesetas.
Organismo: Hospital del Bierzo.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de suministros.
Plazo de ejecución: Un año.
Garantía provisional: 2 por 100 de cada presupuesto base de licitación.
Teléfono de información: 987 45 52 00, ext. 492.
Recogida de documentación y presentación de ofertas: Registro General del Hospital del Bierzo, calle
La Dehesa, sin número, 24411 Fuentesnuevas, Ponferrada (León), previo abono de 500 pesetas.
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Información: Servicio de Suministros. Teléfono:
987 45 52 00, ext. 492.
Fecha límite de solicitud y presentación de ofertas:
Veintiséis días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
Apertura de plicas: el décimo día natural a partir
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.
Gastos de anuncio: Serán a cargo de los adjudicatarios.
Ponferrada, 6 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&
57.298.

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva
por la que se anuncia el expediente que se
relacionan. C.P.A. 06/03/02/99.
1. Entidad adjudicadora: Hospital Don Benito-Villanueva.
2. Objeto del contrato: C.P.A. 06/03/02/99,
adquisición material quirúrgico, asistencial y de
curas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Anticipada, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Lote 1: 16.121.425 pesetas.
b) Lote 2: 5.945.660 pesetas.
c) Lote 3: 22.752.324 pesetas.
d) Lote 4: 15.238.187 pesetas.
e) Lote 5: 1.979.500 pesetas.
f) Lote 6: 13.696.474 pesetas.
g) Lote 7: 2.686.108 pesetas.
h) Lote 8: 2.529.879 pesetas.
5.

Garantías provisionales:

a) Lote 1: 322.429 pesetas.
b) Lote 2: 118.913 pesetas.
c) Lote 3: 455.046 pesetas.
d) Lote 4: 304.764 pesetas.
e) Lote 5: 39.590 pesetas.
f) Lote 6: 273.935 pesetas.
g) Lote 7: 53.722 pesetas.
h) Lote 8: 50.598 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Departamento de Suministros del Hospital Don Benito-Villanueva, carretera Don Benito-Villanueva, kilómetro 3,5, 06400 Don Benito (Badajoz). Teléfono: 924 80 37 49.
7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital, antes de las trece horas
del día 11 de enero de 1999.
8. Apertura de plicas: 1 de febrero de 1999.
9. Se admitirán como máximo dos variantes por
cada artículo.
10. Los gastos de publicidad correrán a cargo
de los adjudicatarios.
Don Benito, 11 de noviembre de 1998.—El Director Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&
58.839.

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva
por la que se anuncian los expedientes
CPA-06/03/03/99 y 06/03/04/99.
1. Entidad adjudicadora: Hospital Don Benito-Villanueva, Sección de Suministros.
2. Objeto de los contratos:
CPA-03/99: Adquisición de modelaje administrativo no sanitario.
CPA-04/99: Adquisición de modelaje médicoasistencial.
Para el Hospital Don Benito-Villanueva y centros
especialidades (Don Benito y Villanueva ).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Anticipada, abierto y concurso.

BOE núm. 276
4.

Presupuestos base de licitación:

CPA 06/03/03/99: 3.019.555 pesetas.
CPA 06/03/04/99: 3.026.453 pesetas.
5.

Garantías provisionales:

CPA 06/03/03/99: 60.391 pesetas.
CPA 06/03/04/99: 60.529 pesetas.
6. Obtención de la documentación: En el Departamento de Suministros del Hospital Don Benito-Villanueva, carretera Don Benito-Villanueva, kilómetro 3,5, 06400 Don Benito (Badajoz). Teléfono
924 80 37 49.
7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado Hospital, hasta las trece horas
del día 14 de diciembre de 1998.
8. Apertura de plicas: El día 15 de enero de
1999, a las diez horas, en la sala de juntas del
citado Hospital.
10. Los gastos de publicidad correrán a cargo
de los adjudicatarios.
Don Benito, 11 de noviembre de 1998.—El Director Gerente, Manuel Arroyo Masa.—58.841.

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva, por la que se anuncian los expedientes
que se relacionan. C.P.A. 06/03/01/99 y
C.P.A. 06/03/05/99.
1. Entidad adjudicadora: Hospital Don Benito-Villanueva.
2. Objeto de los contratos:
C.P.A. 06/03/01/99: Adquisición de implantes de
traumatología.
C.P.A. 06/03/05/99: Adquisición de implantes de
oftalmología.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Anticipada, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
C.P.A. 06/03/01/99:
a)
b)
c)
d)
e)

Lote 1: 15.686.391 pesetas.
Lote 2: 13.815.202 pesetas.
Lote 3: 13.139.315 pesetas.
Lote 4: 5.150.755 pesetas.
Lote 5: 23.558.853 pesetas.

C.P.A. 06/03/05/99: 4.743.000 pesetas.
5.

Garantías provisionales:

C.P.A. 06/03/01/99:
a)
b)
c)
d)
e)

Lote 1: 313.728 pesetas.
Lote 2: 276.304 pesetas.
Lote 3: 262.787 pesetas.
Lote 4: 103.016 pesetas.
Lote 5: 471.177 pesetas.

C.P.A. 06/03/05/99: 94.860 pesetas.
6. Obtención de documentación: En el Departamento de Suministros del Hospital Don Benito-Villanueva; carretera don Benito-Villanueva, kilómetro
3,5, 06400 Don Benito (Badajoz), teléfono 924 80
37 49.
7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General del citado hospital, antes de las trece horas
de los días relacionados:
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Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se citan. Expedientes
6 HMS/99 y 8 HMS/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Miguel Servet».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros-hospital «Miguel Servet», de Zaragoza.
c) Números de expedientes: 6 HMS/99 y 8
HMS/99.
2.

Objeto del contrato:

a)

Descripción del objeto:

6 HMS/99: Suministro de material para fijación
externa.
8 HMS/99: Suministro de material para realizar
cirugía de osteosíntesis.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hospital «Miguel Servet».
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación:

Presupuesto total: 6 HMS/99, 26.000.000 de pesetas; 8 HMS/99, 27.000.000 de pesetas.
5.
6.

Garantía provisional: Ver pliegos.
Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,
Suministros.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 35 61 97.
e) Telefax: 976 56 95 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el 30 de diciembre de 1998.
7.
gos.
8.

Requisitos específicos del contratista: Ver pliePresentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 30
de diciembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital «Miguel Servet», paseo Isabel la Católica,
1 y 3, 50009 Zaragoza.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ver pliegos.
e) Admisión de variantes: Sí.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Miguel Servet».
b) Domicilio: Paseo Isabel la Católica, 1 y 3,
salón de actos de CRTQ.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de enero de 1999, salvo que la
Mesa de Contratación disponga otra fecha en la
apertura de sobres de documentación general.
e) Hora: A partir de las nueve.

9. Se admitirán como máximo dos variantes por
cada artículo.
10. Los gastos de publicidad correrán a cargo
de los adjudicatarios.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los interesados que lo deseen podrán retirar la documentación presentada al concurso, en el servicio de suministros, procediéndose a la destrucción de la no
retirada a los quince días siguientes de la finalización
de este plazo.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de noviembre
de 1998.

Don Benito, 11 de noviembre de 1998.—El Director Gerente, Manuel Arroyo Masa.—&
58.837.

Zaragoza, 13 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Antonio J. Rueda Sánchez.—58.820.

C.P.A. 06/03/01/99: 11 de enero de 1999.
C.P.A. 06/03/05/99: 14 de diciembre de 1998.
8.

Apertura de plicas:

C.P.A. 06/03/01/99: 1 de enero de 1999.
C.P.A. 06/03/05/99: 15 de enero de 1999.
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Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 14/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Número de expediente: 14/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Técnicas de inmonoquímica en placa microtiter (técnicas Elisa).
b) Plazo de entrega: Según necesidades.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total expediente, 4.924.800
pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la totalidad.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca-16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 23 de diciembre de 1998.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).
b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o
2.o
3.o

Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
Domicilio: Donantes de Sangre, 1.
Localidad y código postal: Cuenca-16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1999.
8.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 25 de enero de 1999.
e) Hora: A las diez horas.
9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empresas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.
Cuenca, 28 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—57.149.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convocan concursos
de suministros que se citan. Expedientes:
6/99, 9/99 y 13/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.
c) Números de expedientes: 6/99, 9/99 y 13/99.

